
CONVOCATORIA.	  	  -‐	  	  VUELTA	  A	  COLOMBIA	  “la	  tribu	  unida”	  

	  
	  

VUELTA	   A	   COLOMBIA	   “la	   tribu	   unida”	   se	   plantea	   como	   una	   muestra	   de	   video	  
itinerante	  que	  articula	  el	   sentir	  y	  palpitar	  audiovisual	  de	  8	  diferentes	   ciudades	  de	  
Colombia.	  Se	  busca	  crear	  un	  punto	  de	  contacto	  donde	  podamos	  conocer	  el	  quehacer	  
audiovisual	  de	  cada	  región,	  zona	  y	  ciudad.	  Compartirlo	  y	  hacerlo	  visible	  en	  el	  resto	  
de	  país.	  Se	   le	  da	  prioridad	  al	  contacto	  humano	  y	  entablar	  vínculos	  y	  puentes	  entre	  
las	  ciudades.	  Apoyarnos	  y	  compartir	  el	  conocimiento	  y	  experiencias	  que	  surjan	  en	  
cada	  lugar	  de	  origen	  y	  darle	  eco	  en	  el	  resto	  de	  país.	  
	  
Queremos	  	  saber	  	  como	  esta	  la	  movida	  	  audiovisual	  en	  nuestras	  ciudades,	  
compartirla	  y	  socializarla	  en	  otras	  ciudades.	  Buscamos	  un	  punto	  de	  contacto	  	  donde	  
podamos	  encontrarnos	  y	  compartir.	  Invitamos	  a	  que	  todos	  	  los	  interesados	  en	  
compartir	  	  su	  material	  audiovisual	  (video	  arte,	  experimental,	  video	  clip,	  animación,	  
cortos	  	  experimentales,	  gifs	  etc)	  nos	  envíen	  	  su	  material	  (links	  	  de	  vimeo,	  youtube	  	  o	  
nos	  envíen	  sus	  archivos)	  Para	  que	  podamos	  incluirla	  	  en	  una	  selección	  por	  cada	  
ciudad	  	  y	  ponerlas	  a	  rodar	  por	  	  las	  ciudades	  	  y	  espacios	  con	  los	  que	  estamos	  
iniciando	  este	  proyecto	  piloto.	  
	  
CRONOGRAMA	  
La	  convocatoria	  empieza	  el	  1	  de	  Septiembre	  	  y	  se	  cierra	  el	  9	  de	  octubre.	  
La	  primera	  socialización	  se	  realizará	  desde	  el	  21	  de	  octubre	  en	  el	  centro	  de	  documentación	  
en	  la	  Galería	  Santa	  fe.	  En	  la	  ciudad	  de	  Bogotá.	  
Pueden	  enviar	  	  su	  material	  a	  los	  siguientes	  correos	  (dependiendo	  de	  la	  zona	  que	  les	  
corresponda).	  
	  
	  



Galería	  La	  Mutante	  (Bucaramanga)	  
info@galerialamutante.org	  
	  
La	  plástica	  Rayada	  (Cali)	  
laplasticarayada@gmail.com	  
	  
La	  Usurpadora	  (Puerto	  Colombia)	  
lausurpadoratropical@gmail.com	  
	  
Piso	  Alto	  (Medellín)	  
info@pisoalto.com.co	  
	  
Colectivo	  83	  (Popayán)	  
colectivo83@gmail.com 
	  
RED	  Project	  (Pamplona)	  
Redprojectconversatorios@gmail.com	  
	  
La	  Tostadora	  (Pereira)	  
latostadora@hotmail.com	  
	  
La	  Decanatura	  (Bogotá)	  
videoladecanatura@gmail.com	  
	  
Quedamos	  atentos	  	  y	  nos	  vemos	  en	  la	  ruta.	  

	  


